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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

NÚMERO

EXPEDIENTE:

DE

RR/DAl/770/2018-PII.

FOLIO INFOMEX-TABASCO DEL RECURSO
DE REVISIÓN: RR00053918.

SUJETO OBLIGADO:

COLEGIO DE

ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE TABASCO.

RECURRENTE: XXXXXX.

COMISIONADA PONENTE: LEIDA LÓPEZ
ARRAZATE.

Villahermosa, Tabasco; cinco de octubre de 2018.

V 1 S T O S,

los autos del expediente relativo al recurso de revisión, se procede a

resolver conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES
1. El 12 de julio de 2018, el particular presentó solicitud electrónica al COLEGIO DE
ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO,
quedando registrada en el sistema INFOMEX-Tabasco bajo el número de folio
00898018, en la que requirió lo siguiente: "EL TABULADOR DE SUELDO EMITIDO
EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018, ENVIADO A LA SECRETARÍA D
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO." (sic).

2. Como respuesta, el 10 de agosto de 2018 el Sujeto Obligado emitió "Acuerdo de
Disponibilidad de Información", notificado en la misma fecha al particular.
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3. El 30 de agosto de 2018 también vía electrónica sistema INFOMEX-Tabasco, la
persona interesada en recibir información, interpuso recurso de revisión, en contra de la
respuesta que le fue proporcionada, donde planteó lo siguiente: "el Sujeto Obligado
me niega la información ya que emite un acuerdo de disponibilidad cuando no me
esta dando la información solicitada; El objetivo principal de mi solicitud es
obtener el tabulador de sueldos emitido por esta dependencia en el ante proyecto
del presupuesto 2018, acepto que me equivoqué al mencionar la Secretaría de
Administración y Finanzas como anteriormente se llamaba la ahora Secretaría de
Planeación y Finanzas del Estado, pero eso no es mayor problema para
entregarme el tabulador solicitado puesto que el nombre de la dependencia al a
que se le envía es un referente, de igual manera la Unidad de Transparencia no
hizo el trámite correcto pues debió haberme prevenido para corregir el nombre de
la dependencia a que hice referencia con el nombre que ostentaba anteriormente,
creo que la solicitud es muy clara, se nota la mala fe y el dolo al no entregar lo
solicitado. El Área de planeación sabe perfectamente que es lo que requerí en mi
escrito de solicitud." (sic).

4. De conformidad con los artículos 38, 45, fracciones 1, II y XXXVIII, 56, 148, 156,
fracción 1, de la Ley de la materia y, los Considerandos Séptimo y Octavo, punto Primero,
fracciones II, IV, VIII y XVII del Acuerdo Delegatorio de Facultades, de 17 de febrero de
2016, emitido por el Pleno de este Órgano Garante, mediante proveído de 31 de agosto
de 2018, el Comisionado Presidente ordenó registrar la inconformidad del recurrente en
el Libro de Gobierno con el número RR1DA1177012018-PII y, turnarla a la Comisionada
de la Ponencia Segunda, Licenciada Leida López Arrazate, a quien le correspondió
conocerla, a fin de que determinara respecto de su admisión o desechamiento.

5. En cumplimiento a lo anterior, por oficio ITAIPICPIOPPI37II2OI8 de fecha 31 de
agosto de 2018, el Secretario de Acuerdos turnó la impugnación a la Ponencia Segunda
de este Órgano Garante, junto con el historial, reporte de consulta pública, acuse de
recibo generado por el sistema INFOMEX-Tabasco y respuesta recaída a la
solicitud la persona interesada.

6. El 16 de agosto de 2018, la Ponencia Segunda acordó la admisión del recurso d,
revisión con fundamento en lo dispuesto por el artículo 149, fracción II, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
RRJDAI/770/2018-PII
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Asimismo, se puso a disposición de las partes el expediente para que se impusieran de
los autos dentro del término de siete días hábiles en observancia a lo previsto por el
artículo 156, fracciones 1 y II de la Ley de la materia y, se les informó, que las
documentales exhibidas por cada una de ellas en este asunto y la resolución definitiva
que se dictara, quedarían a disposición del público para consulta, de conformidad con el
procedimiento establecido por la Ley que nos compete y, si las primeras resultaran
reservadas o confidenciales, les correspondería a eUas fundamentar y motivar su dicho;
además de que en su caso, el derecho del inconforme de oponerse a la publicación de
sus datos personales, debía manifestarse en forma expresa.

También se dijo a las partes, correspondería al Instituto determinar si la oposición
expuesta surtiría efectos cuando otra persona requiriera vía solicitud de acceso a
información las constancias o pruebas que obren en el expediente, sin que a la postre
ocurriera alguna de estas circunstancias.

Finalmente, se ordenó la notificación de las partes vía sistema INFOMEX-Tabasco y se
informó que, para los efectos procesales oportunos, las subsecuentes actuaciones que
deriven del presente recurso, con excepción de la resolución que se dicte, se
practicarían por los estrados físicos y electrónicos del ITAIP.

7. El 10 de septiembre de 2018, se notificó a las partes el acuerdo de admisión del
recurso, a través de la herramienta de comunicación electrónica.

8.

El 14 de septiembre de 2018, se recibió en Oficialía de Partes de este Instituto, el

oficio CECYTE/UT/007/2018, signado por el Lic. Juan Jesús Lara Jiménez, Titular de la
Unidad de Transparencia, mediante el cual formuló alegatos dentro del recurso de
revisión que nos atañe,

acompañado de las pruebas documentales

correspondientes.

9. El 31 de agosto de 2018, la Ponencia Segunda emitió acuerdo de cierre de
instrucción sin ofrecimiento de pruebas por parte del particular y se ordenó agregar a
los autos el oficio CECYTEIUT/007/2018 de alegatos del Sujeto Obligado, se tuvieron
por hechas sus manifestaciones, además de que se admitieron para su valoración,
integraron al sumario y tuvieron por desahogadas debido a su propia y especial
RRJDAI/770/2018-PII
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naturaleza, las pruebas documentales aportadas en este asunto por el ente público, esto,
con fundamento en los artículos 150, penúltimo párrafo y 156, fracción III de la Ley de la
materia.

Se ordenó la notificación de las partes por los estrados físicos y electrónicos del
Instituto, como se expuso en el proveído de admisión.

10. Atento a lo anterior, se turnó el expediente al Secretario de Estudio y Cuenta de la
Ponencia Segunda de este Órgano Garante, para la elaboración del proyecto respectivo,
mismo que se emite en los siguientes términos.

CONSIDERANDO

1. El Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública
es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV y 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 Bis, fracción VI, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 148, 150 y 156 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco.

II. La procedencia de todo medio de impugnación es una cuestión preferente, así como
de previo y especial pronunciamiento, que debe estudiarse al momento de admitir el
recurso, como al pronunciar resolución de fondo; consideración que encuentra sustento
en la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, la cual señala:
"IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente
la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en e/juicio
de garantías". 1

En el presente asunto, no se actualiza causa alguna de improcedencia prevista en el
artículo 161 de la Ley de la materia; tampoco cobra aplicación alguna hipótesis legal de
sobreseimiento estipulada en el numeral 162, fracción II del citado ordenamiento jurídico,
y conforme al punto primero del auto de admisión, el recurso de revisión que ns
ocupa es procedente, con fundamento en el artículo 149, fracción II, de la Lev
1

http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/213/213147.pdf
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Por lo que
procede realizar el estudio de fondo de la litis planteada por las partes.

III. El recurso de revisión contiene los requisitos previstos por el artículo 150 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, además de
que fue interpuesto en tiempo y forma, en términos del punto primero del auto de
admisión.

W. De conformidad con los numerales 150, penúltimo párrafo y 156, fracción III, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado,
concatenado con el diverso 3, fracción XV de la Ley que nos aplica, en la interposición
del recurso, las partes pueden ofrecer las pruebas que consideren pertinentes; siempre
que no se traten de confesionales o de probanzas que vayan en contra de la moral o del
derecho; y, formular los alegatos si así lo consideran. De las actuaciones y
constancias que obran en este asunto se tiene que:

A.- Por acuerdo de turno, suscrito por la Presidencia de este Órgano Garante, se
descargó del sistema lNFOMEX-Tabasco, las constancias relativas al reporte de
consulta pública, historial, acuse de recibo y, respuesta recaída al folio de la solicitud
materia de esta inconformidad, así como acuse de recibo del recurso de revisión.

B.- El Sujeto Obligado ofreció como pruebas lo siguiente:
•

Acuerdo complementario de disponibilidad de información, de 13 de septiembre dé 2018,
constante de cuatro fojas en original;

•

Memorándum 171, dell deseptiembrede2018,constantedeunafojaenoriginal

•

Memorándum 0249 dell de septiembre de 2018, constante de una foja en original;

•

Cuadernillo del expediente RR/DAI/770/2018-Pll, constante de cinco fojas en copias simples;

•

Cuadernillo del expediente CECYTE/UT/055/2018, referente a las constancias de la solicitud con
folio 00898018, constante de 11 fojas en copias simples.

C.- El particular no ofreció pruebas.

Las constancias derivadas del sistema informático INFOMEX-Tabasco hacen prueba
plena, atento a lo establecido por los artículos 241, 268, 269 en su fracción III, 318 y 319
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, de aplicación
supletoria al presente asunto, porque en términos del numeral 37, fracción IV de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, es la
RRIDAI/7701201 8-Pu
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plataforma administrada por este Órgano Garante, misma que se encuentra autorizada
para que los Sujetos Obligados atiendan las solicitudes de información que reciban, y
las gestionen vía medios electrónicos desde su respectiva cuenta de usuario. Máxime
que se encuentran publicadas en una página de internet para consulta general y, por
ende, constituyen un hecho notorio que puede invocarse para resolver.2

Aquellas que la autoridad responsable exhibió en copia simple, preliminarmente
alcanzan valor de indicio en cuanto a lo que con ellas se pretende demostrar, en
términos de los artículos 240, 243 fracciones III y VII, así como en el diverso 268 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, de aplicación supletoria a la
materia, porque fueron presentadas en copias fotostáticas,3 respecto de las cuales no
existe certificación alguna que sustente el hecho descrito en ellas ni los que se pretenden
acreditar, por ende, son ponderadas con base en las reglas de la lógica y las máximas
de la experiencia, con fundamento en el artículo 318 del referido Código, atento a lo
dispuesto en el similar 58 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco.

Al ser concatenadas entre sí se robustecen, haciendo prueba plena, en cuanto al
trámite que se brindó al pedimento que nos importa.
Cobra aplicación por analogía, la jurisprudencia XX.2o., J/24 publicada bajo el número de registro 168124, Tomo XXIX, enero de
2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro reza: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN

2

LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A
DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS

O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN
ASUNTO EN PARTICULAR".

En razón que si bien no fueron objetadas por la parte contraria, son copias fotostáticas de las cuales no obra en el expediente
constancia de cotejo respecto de su original, ni existe certificación alguna que sustente lo que con ellas se quiere acreditar. Lo
anterior, de conformidad con la tesis .11o.C.1 K, y la jurisprudencia IV.30. J/23, cuyo rubro y texto respectivamente dicen:
"COPIAS FOTOSTÁ TI CAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO. Los copias fotostóticas simples carecen de valor probatorio pleno, dada
la naturaleza con que son confeccionadas, y si bien no puede neqórseles el valor indiciario que arrojan cuando los hechos que con
ellas se pretende probar se encuentran corroborados o adminiculados con otros medios de prueba que abren en autos, pues de
esta manera es claro que el juzgador puede formarse un juicio u opinión respecto de la veracidad de su contenido, sin embargo,
esto sólo ocurre cuando no son objetados parlo porte contrario, mas no cuando síson objetadas, ya que en este caso, silo oferente
de los copias fotostótícas no loqra el perfeccionamiento de los mismos mediante su reconocimiento a cargo de quien las suscribió,
ni siquiera pueden constituir un indicio que puedo adminiculorse con otras probanzas". Tesis emitida por el Décimo Primer
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, Tomo XVI, Agosto de 2002, Materia Común, página 1269, número de registro 186304; y " DOCUMENTOS OFRECIDOS EN
FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE. No se puede otorgar valor probatorio aun cuando no hayan sido objetadas en

cuanto a su autenticidad, las copias simples de un documento, pues al no trotorse de uno copio certificada, no es posible presumir
su conocimiento, pues dichos probanzas por sí solas, y dado su naturaleza, no son susceptibles de producir convicción pleno sobre
la veracidad de su contenido, parlo facilidad con la que se pueden confeccionar, por ello, es menester adminicularlas con olqún
otro medio que robustezca su fuerza probatoria, rozón por la que sólo tienen el carócter de indicio al no hober sida
perfeccionadas",Jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado del Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Mayo de 1996, Materia Común, página 510, número de registro 202550. También soporta
lo estimado, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanar p
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, Materia Común, con número de registro 19210'\
cuyo rubro expresa: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRI
JUDICIAL COMO INDICIO"
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V.

El análisis que enseguida se realiza, es a la luz del agravio expuesto por el

inconforme, en cuanto al trámite que se brindó al pedimento que nos importa.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6°, parte in fine
del primer párrafo y cuarto párrafo, fracciones 1 y III del apartado "A"; así como la fracción
IV del similar 4 bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco,
instituyen el derecho a la información como una prerrogativa inherente al ser humano,
que el Estado tiene la obligación primigenia de reconocer y garantizar. Es así que toda
persona sin distinción alguna, y sin necesidad de acreditar interés o justificar su
utilización, en uso de ese derecho puede acceder gratuitamente a la información pública
que esté en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal,
estatal y municipal, ya sea expresada en "datos precisos" o reflejada en
"documentos concretos '

Ahora bien, en el caso a dilucidar, el particular realizó requerimiento informativo en los
siguientes términos:

"EL TABULADOR DE SUELDO EMITIDO EN EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018,
ENVIADO A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO." (sic)
•

En respuesta al requerimiento de información, el Titular de la Unidad de
Transparencia, emitió proveído de disponibilidad, adjuntando el Memorándum
196, suscrito por el enlace de transparencia de la Dirección de Planeación del
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, en el que
manifestó lo siguiente:

• Referente a esta información se hace de su conocimiento que no es
posible proporcionar esta información debido a que no se tiene registro en
este ejercicio fiscal de la existencia de una secretaría de administración y
finanzas del estado solicitada por lo cual se informa que no se puede dar
información sobre la información de TABULADOR DE SUELDO EMITIDO
EN EL ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018, ENVIADO A LA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO." (sic)

Esta determinación fue impugnada por el particular, alegando que: ""el Sujeto Obligado
me niega la información ya que emite un acuerdo de disponibilidad cuando no me
esta dando la información solicitada; El objetivo principal de mi solicitud es
obtener el tabulador de sueldos emitido por esta dependencia en el ante proyecto
RR/DAI/770/2018-PII
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del presupuesto 2018, acepto que me equivoqué al mencionar la Secretaría de
Administración y Finanzas como anteriormente se llamaba la ahora Secretaría de
Planeación y Finanzas del Estado, pero eso no es mayor problema para
entregarme el tabulador solicitado puesto que el nombre de la dependencia al a
que se le envía es un referente, de igual manera la Unidad de Transparencia no
hizo el trámite correcto pues debió haberme prevenido para corregir el nombre de
la dependencia a que hice referencia con el nombre que ostentaba anteriormente,
creo que la solicitud es muy clara, se nota la mala fe y el dolo al no entregar lo
solicitado. El Área de planeación sabe perfectamente que es lo que requerí en mi
escrito de solicitud." (sic).

En atención a las circunstancias que rodean el caso particular, este Órgano Garante
advierte que el objeto de la presente litis consiste en determinar, si el pedimento quedó
debidamente atendido.

Por lo tanto, procede realizar el análisis correspondiente, en los siguientes términos.

. NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN

El interés informativo del particular consistió en obtener el tabulador de sueldo emitido
en el anteproyecto de presupuesto de 2018 del Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Tabasco.

Para una mejor comprensión de lo peticionado, es importante citar que la Real Academia
de la Lengua Española, hace las siguientes definiciones:

Anteproyecto:
Primera redacción sucinta de una ley, de un programa, etc.
Presupuesto:
Cómputo anticipado del coste de una obra o de los gastos y rentas de una corporación
Sueldo:
Remuneración regular asignada por el desempeño de un cargo o servicio profesional.

Ahora bien, el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencks
y Entidades de la Administración Pública Estatal 2018 establece en su artículo tercer,
fracción XXII que:
RR1DA11770/2018-PII
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XXII. Tabulador de Sueldos: Tabulador de Sueldos del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco 2018, en el que se contienen las remuneraciones de los servidores públicos;

Así también, en su artículo 17 indica que:

Artículo 17. El Tabulador de Sueldos se clasifica, con base en las particularidades de
las Dependencias y Órganos Desconcentrados en:
1. Tabulador de Sueldos del Personal de Base aplicable a puestos Administrativos y
Operativos de las Dependencias y Órganos Descon centrados del Poder Ejecutivo del
Estado,
II. Tabulador de Sueldos del Personal de Confianza aplicable a puestos Administrativos
y Operativos de las Dependencias y Órganos Desconcentrados del Poder Ejecutivo del
Estado;
III. Tabulador de Sueldos del Personal Corporativo aplicable a puestos Administrativos
y Operativos del Poder Ejecutivo del Estado;
IV. Tabulador de Sueldos del Sector Salud aplicable a puestos Administrativos y
Operativos;
V.Tabulador de Sueldos del Sector Educativo aplicable a puestos de Apoyo y Asistencia
a la Educación, Homologados y Docentes del Poder Ejecutivo del Estado, y,
VI. Tabulador de Sueldos del Personal por Obra Determinada y Tiempo Determinado de
las Dependencias y Órganos Desconcentrados del Poder Ejecutivo del Estado.

Cabe decir, que de acuerdo al punto LI de los Lineamientos para el Proceso de
Programación Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2018 indica que:

"Para la formulación del Presupuesto de Egresos del Estado, los ejecutores del gasto
público elaborarán los anteproyectos de presupuesto con base en el plan estatal de
Desarrollo 2013- 2018 y sus programas respectivos, remitiéndolos a la Secretaría de
Planeación y Finanzas de conformidad con las normas, montos y plazos que el Ejecutivo
del Estado establezcan para tal efecto." (sic)

Así también, los citados lineamientos establecen en su punto cuarto que, el ant
proyecto elaborado por los entes públicos se realizará ajustándose al techo
presupuestario autorizado a cada ente público así mismo, deberán enviar, de manera
digital e impresa, sus respectivos tabuladores de remuneraciones económicas
debidamente firmadas por el titular aplicable para el ejercicio fiscal 2018.
RR/DAI/770/2018-PII
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Es importante precisar que, en el punto 4.3, indica la integración del presupuesto
regularizable de servicios personales en los que expone lo siguiente:

4.3 Presupuesto regularizable de servicios persOnales
La carga del presupuesto de servicios personales para el anteproyecto deberá ser consistente con el
presupuesto regularizable acordado con las áreas competentes de la Secretaría de Administración
conforme al proceso realizado para tal efecto, integrando lo indicado en el numeral 12 de los
presentes lineamientos por cada una de los entes públicos así corno la siguiente información:
a) Desglose de número de plazas de la Administración Pública Estatal.
b) Tabulador de plazas y salarios con desglose de empleados de confianza, base y
honorarios.
c) Tabulador de salarios por mandos medios y superiores.
d) Tabulador con desglose en remuneraciones base, adicionales y/o especiales.
e) Desglose de número de plazas del magisterio estatal y del magistedo federal, así como del
personal de base y de confianza de éstos.
f) Tabulador de saiaríos del personal docente,
g) Desglose del monto destinado para el pago de laudos laborales.

De todo lo antes expuesto, se advierte que lo que el solicitante requirió, es precisamente,
el anteproyecto del tabulador de sueldos que el Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Tabasco, para ser aprobado referente al ejercicio fiscal
2018, en el se encuentren detalladas las categorías y montos información que a la luz
es pública.

y' PROCEDIMIENTO DESPLEGADO POR EL SUJETO OBLIGADO

Como previamente se indicó, en la respuesta inicial a la solicitud, el ente demandado
expresó que no se tiene registro de la existencia de una Secretaría de Administración y
Finanzas, razón por la cual no otorgó información al respecto, sin embargo durante la
sustanciación del asunto, el Titular de la Unidad de Transparencia del Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, allegó nuevas constancias
a este Órgano Garante, dejando sin efectos el primer acuerdo de disponibilidad y con
las cuales dio respuesta a la solicitud con número de folio 00898018, mediante informe
con número de oficio CECYTE/UT100712018, adjuntando un Acuerdo Complementario
de Información por el que manifestó

esta Unidad de Transparencia, emitió un acuerdo complementario de informació
datada el 13 de septiembre de 2018, por medio del cual se puso a disposición del
RR10A1177012018-PII
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solicitante memorándum no. 0249 y sus anexos en el que la C. CLARA GÓMEZ
MARTÍNEZ, DIRECTORA DE PLANEACIÓN, entrega e/tabulador de sueldo derivado a
la corrección reconocida.

Con lo anterior, queda de manifiesto la buena fe de este Colegio de Estudios Científicos
y Tecnológicos del Estado de Tabasco de proporcionar y satisfacer el interés informativo
del solicitante." (sic)

Cabe destacar, que dentro de las constancias exhibidas en este Instituto, de manera
proactiva, otorgó el tabulador de sueldos autorizados del ejercicio fiscal 2017, sin
embargo, esta documentación no fue la requerida por el solicitante, además otorgó el
siguiente link:

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/59231 .pdf

Por tal motivo y en aras del principio de exhaustividad este Órgano Garante, se procedió
a ingresar a la liga antes citada, en el que efectivamente se ubicaron los estrados del
Sujeto Obligado y específicamente en el registro número 15 se logró visualizar el folio
de la solicitud de mérito, tal y como se constata con la siguiente imagen:

10 de .3g0et0 de 2018

10 deAgoecc de 2013

10 de A '10 de 201 8

lO de Agosto de 2018

15

liC Agosto ce 2013

16 de Ao'to de 2018

de Ag oso de 2018

16 de Agosto de 2018

16 de Agosto de 2018
i1osv3n:,o ír;?strOS <1s i 3-'! al SU
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Ahora bien, al dar click en el archivo PDF de la solicitud con folio 00898018, se observó
que el ente demandado, entregó el mismo acuerdo de disponibilidad de información
dado en la primer respuesta, y por el que informaba que no era posible proporcionar la
información debido a que no se tenía registro de la existencia de una Secretaría de
Administración y Finanzas del estado, tal y como se constata en las siguientes
impresiones de pantalla:

nr;; <2-34V 34 I

.qs'.d cOSe
j

ir)

,iiooi sI

Acuerdo cte 13) npnrs thlllrirsd de le tnf rl.,,
La iníerrr;c,C;iónrcqc)r»rkrin
;;T,I)rs, :;CSr Ser osaivor; ocre - O 1)0.-nc fsrOCenln AcucrI,

COlON rA: Coced me;ncnAr,ciurn 100. olgnncio pce- o) 113.0. Lá,cflro Latidos-o Les-irles-e, POlaco de
Traepa,cnele del 01roe016n sIc Pl 3,aeh)O del (401i,qlo do Patudis-,,; C4lo,,tllIeen y rc,,n),15ce;,,

del Petado de Tabacor,. sur, rocho de 18 do julio deI 20155 y o;lhk.Ie el 33) do i,;Ie rIcO
o- Ir
niecl)allte el cual proporciona rrcspucssto O Ir) soliCtucl es-,,, rsdr,,oro de (clic, 000913010......................................

-

CenOte,.

-

- --

CLLTO3IQ 06 ESTuDIOS CISI4TIFICQS y rEeNLQ0Ia20l3 DITO. PSTAt,Q DE P4ASCL,
UNIDAO3 OP TI ANSPF<LONCIA, fILLAflEITMOSA, TA13A500 . 10 OtO ACOlITO 1310 DOS MIL
DIECIOCHO.
-.
...
VIsta ja cuenta que antecede. no anuos-da;
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rs)
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SCOLINDO. Po,

)sroaer,to;iC; el ,nc,no,c)ndur,, de 0033110. cipnade por
51) 19.0. LOcos-o Lrsttcioro
Landas-o, Enlace de Tearrsparcnola del DIrección cia Planeada,, ce, cores-ate en el rubr,,,cjpori,,e.

rnedinnlc, el real da respuesta ;; 131 ccohlccit,.,rl de a,ccvocsn a la u sIn, r,lc,cr34,n con nú,n-nrn rl;, (cilio
000t)S01O. recibida a lrn,,óu da o r'latal-crn,a )-Idpro,sctl dr, - )rc,,c,;tcorccncic, o; dO; 1;' do juCo dr; 2010; a
)o,;14:36 heras, par .JULIC) OCAÑjt. (e1e3, er, la ,cucd r0r301r0i.'"lO& rA FF.ADD3?' OCO

TEOI'F?DVEC'ro 3130 F3! 30$3/lC3/ITiCrID 78'FS, ION f?,41)CI A LA
N L
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,Ju.',errtrsoalaln(nrn,,-,cid,,F'C,blle;,cic)flstadoclr, Tnhr-ncr;n. ------------------------

- -----

Cabe precisar que en s;t,onc)ón nl rorticc,.lo sesrtn dcc la Ley oc la ,naterin. larecptcc,ctc;
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LR. .JU.f.l'.J .1!t liti\ JIi;N[
TI'ÍULAU flL LA UNIDAI) DL '1'RAN;PARENCIA
í' R S 1: N f

En atención al mernonmdum No, 119 do la inforincin soiicada por el C. JULIO
OCAÑA (f;ic), con numero de folio 00892018, donde solícita i'A{3ULAOOR DE
SULL..DO EMITIDO EN EL ANTEPROYECTO DE PREUPUESÍÓ 2018,
ENVIADO A LA SECIETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FIANZAS DEL
E3TADO." (SIC).
Referente a asta información se hace da su conocimiento que no os posibk
p(oporcioftar ua fón uación debido a que no se tiene registro en este ejercicio
ical de la i:

ic.ia de cea secretaría de adminrstración y tri is del estado

soIcitada por lo cuc norma a la unidad de transpimnca y aí C. tULIO
OCAÑA (sic), que no

udj dar in

eu sobre la informacón del

'lAUUi..ADOIt DE U 1)0 Mi'íID() J EL ANTEPROYECTO DE
PRESIJPUt'fO t018, ENVIAUO A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y
FIAN7AS DÍL ESTADO." (SIC),
Este co la finaln:!ad de dar cumnhmiento al Articulo 49 y 50 de la Fracción IlIVI,
Viii Y IX Y )VIl, 131, 133, 137 Y 138 cL la Ley de Transparencia y acceso a la
iformaciori pdblca del estado de tabasco.
in m:is por el momento mc despido cnviindoIa un cordd sali;do,

N í\lU :)'flF

'Ht,.',I, -fl
II
U
.0 ir.,

C, LAZAUc) LANDEÜ LANDERO
ENLAGL I)I I(ANsIAI'tl:;NCfA

Por tal motivo, la actuación del Sujeto Obligado, no fue correcta debido a que el Acuerdo
en mención y la respuesta por parte del enlace, fueron las mismas que anexó en la
respuesta inicial a la solicitud, no brindándole la información peticionada.

Cabe precisar, que del análisis a las constancias que obran en este Instituto otorgadas
por parte del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco,
obra un acuerdo complementario de información en el que se encuentra anexo un
documento con el nombre "PROYECCIONES DE EGRESOS 2018", tal y como se
muestra en la siguiente copa fotostática:
X I
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CDLEGO DE ESTUQS cEWTIFCD5 Y TECNOLOG!COS DEL ESTADO DE TSCO
PYOYFCOONES DE EGYE0S - LDF
AYO EN CUESfléN
CO CEPTO

íi NICATY/NCE

2015

112.0

1011

2522

2112

LE' 1C15
NCi flQUET&5C

SEEVCOS PEYsALo

105.171,111,11

Z153

IRE,RR7,ISE35

151, ,P1.2

MATRAL y SUhIIYSTYD

215,0 ,Yi5.7

E,15,221.2Y

SER VICIOS GENER/ES

17,77261125

1532001511

7011200

1.32211

261.403 15.51

2 0,6 00, 9.31, 35

222,5153211

¿20.570,3.03

230,200,026.60

335,011013 o:

212315,948,50
5,762,717 00

1111/1121
:0

5,0232001

5,011521.77

1001111500

20,010,43001

2205,112,11

22 7,4 00232, 62

276$ 4 6.00

2,330,727,98

TRJSFEREDA, ASIC.NOONE5 SU$IYOEY
R!EEE IUEELES NML'ELE E
NVERSÓN
'SONSS FnANCEYS Y OTY.ks
PARTICIPAcDr55 Y APORTCONES
)SLDA PURUCA

0A570 EIQUETADQ

/1

SERVKK5 PRR3QNALCS

03,773,671057

MATERIALES Y SUMINcTROS

3720,18353

5VC!O5 GENERALES
TYANSFESENOAS,

6,611,111.27

100,327.38

0906,307.05

6:27277,44

4410331,222.21

4510902.505.55

2,482830.63

AOONES, SUESISnOS Y

ENES MUESEES, INMUEELES ETANEaLE3

1NVERSNES FNANOERAS Y OTRAS

Y A PC Y, TAO ON ES
EUDAPUBUCA

PR OYRCTAY OS

4,273,061.11

0,111,616.03

424,003,62008

Sin embargo, no corresponde con lo solicitado, toda vez, que la información otorgada se
encuentra de manera genérica correspondiente al total de egresos proyectados, no
siendo así el Tabulador de Sueldos, por el que se pueda visualizar el número de plazas,
puesto, sueldo mensual, costo colectivo, costo anual y procedencia presentado en el
anteproyecto del presupuesto del año fiscal 2017, tal y como lo presentó de igual manera
ante este Órgano Colegiado proactivamente, y que en el que se encuentra el desglosç
por categorías del tabulador de sueldos. (sirve para robustecer la siguiente copi
fotostática referente al tabulador de sueldos del año 2017)
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Por las razones expuestas, la actuación de Colegio de Estudios Científicos
Tecnológicos del Estado de Tabasco, no satisface los extremos de la solicitud, por los
siguientes motivos.
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En ese tenor, con fundamento en el artículo 157, fracción II, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, PROCEDE
REVOCAR el "Acuerdo Complementario de Disponibilidad" de fecha 13 de
septiembre de 2018 dictados por el Lic. Juan Jesús Lara Jiménez, Titular de la Unidad
de Transparencia del COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE TABASCO, en atención a la solicitud de información 00898018 que
originá el presente asunto.

Por lo que, en observancia a los artículos 157, penúltimo párrafo, 174 y 175 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se ORDENA
al Sujeto Obligado COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL
ESTADO DE TABASCO, por conducto del Lic. Juan Jesús Lara Jiménez, Titular de la
Unidad de Transparencia, para que, dentro del plazo de DIEZ DÍAS hábiles, contados a
partir del día hábil siguiente a la notificación de este fallo, proceda conforme los
términos siciuientes:

•

Requiera de nueva cuenta a la L.R.C. Clara Gómez Martínez, Directora de
Planeación, para que otorgue la información referente a "EL TABULADOR DE
SUELDO EMITIDO EN EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018,
ENVIADO A LA SECRETARÍA DE PLAN EACIÓN Y FINANZAS".

•

De lo anterior, suscribirá el correspondiente Acuerdo de Disponibilidad de
Información, por el que adjuntará el citado tabulador, mismo que será notificado
al particular por la vía que eligió al momento de realizar su solicitud.

Fenecido el plazo concedido y dentro de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su
vencimiento, el Lic. Juan Jesús Lara Jiménez, Titular de la Unidad de Transparencia,
deberá informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a la presente resolución;
bajo el apercibimiento que, en caso de omisión o incumplimiento, se hará acreedora a
una medida de apremio consistente en AMONESTACIÓN PÚBLICA, de conformidad
con la fracción 1 del artículo 177 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco.

Por lo expuesto y fundado, atento a lo previsto en el artículo 157 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el Pleno
Instituto:
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RESUELVE

PRIMERO. En términos de lo previsto por los artículos 157, fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco,
REVOCA "el "Acuerdo Complementario de Disponibilidad" de fecha 13 de
septiembre de 2018 dictados por el Lic. Juan Jesús Lara Jiménez, Titular de la Unidad
de Transparencia del COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE TABASCO, en atención a la solicitud de información 00898018,
acorde a las razones de hecho y derecho expuestas en el Considerando V de la presente
resolución final.

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 157, penúltimo párrafo, 174 y 175 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se
ORDENA al Sujeto Obligado

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y

TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO, por conducto del Lic. Juan Jesús Lara
Jiménez, Titular de la Unidad de Transparencia, para que, dentro del plazo de DIEZ
DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de este fallo,
proceda conforme los términos vertidos en el considerando V de este fallo.

Hecho lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al vencimiento de los
10 días hábiles otorgados para el cumplimiento de la resolución, deberá INFORMAR a
este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo.

TERCERO.

Se APERCIBE a al Lic. Juan Jesús Lara Jiménez, Titular de la

Unidad de Transparencia del COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y
//

TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO, que deberá dar cumplimiento a la
presente resolución de conformidad al párrafo primero del artículo 174 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en el entendido
que, de no hacerlo, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en la fracción 1 del
artículo 177 de la ley en la materia consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA.
RRIDAI/770/2018-PII
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CUARTO. Notifíquese, publíquese, cúmplase y, en su oportunidad archívese
como asunto total y legalmente concluido.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados del Instituto
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Jesús Manuel
Argáez de los Santos, Teresa de Jesús Luna Pozada y Leida López Arrazate; siendo
Presidente el primero y Ponente la última de los nombrados, en Sesión Ordinaria del
Plen9'(lebr;da el

co 'e octubre de 2018, ante el Secretario Ejecutivo, Alberto

Ca

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ES DO DE TABASCO, A CINCO DE
OCTUBRE DE 2018, EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO
TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ALBERTO
CASO BECERRA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO: QUE ESTAS FIRMAS,
CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO
TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y QUE
ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL EXPEDIENTE
RR/DAI/770/2018-PII DEL ÍNDICE DE ESTE ÓRGANO GÁ
TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUG A

RR/DAI/770/2018-PII

TE. LO ANTERIOR, PARA

CONSTE.
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